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Gonzalo desbanca a Michael Jackson 
del número uno de "Los 40 principales" 

Gonzalo, con su canción "Vuelve", ha deshancado del primer lugar a Michael 
Jackson, que llevaba dos semanas al frente de la lista de "Los cuarenta principales", 
üonel Richie, Eurythmics y Juan Pardo se mantienen en los mismos puestos. La no
vedad que ha entrado con mayor fuerza ha sido Camilo Sesto, con "Amor de mujer", 
que se ha colocado en duodécima posición, siendo el máximo aspirante ai número 
uno. Estos serán los cuarenta discos que durante 
emisoras de frecuencia modulada de la Cadena SER 
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Gonzalo. "Vuelve". 
Michael Jackson. "Thriller". 
Duran Duran. " U n i o n of the 
snake" 
Llonel Richie. " A l l night long". 

Eurythmics. " R i g h t by your 
side" 
Juan Para* "Ahora que no 
estás" 
Vídeo. "E l mágico influjo de la 
luna". 
Quiet Rlot. "Cum on feel the 
noize". 
Monyaka. "Go den yaka". 
Billy Joel. "Uptown giri". 
Loquillo. "Quiero un camión". 
Camilo Sesto. "Amor de mujer". 
Aviador Dro. "Baila la guerra". 
P. Llon. "Happy children". 
Daryl Hall & John Oates. "Say 
it tsn't so" 
Paul Simón. 'AUergies". 
Diseño. "Pájaros en mi cabeza". 
Gazebo. "Lunatic". 
Vicio Latino "¿Qué me pasa... 
Qué me pasa?" 
Kenny Rogert con Dolly Parton. 
'Islands In the stream". 
Miguel Río». "En la frontera". 
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los próximos días sonarán en las 

Paul Young. "Come back and 
stay". 
Casal. "Tigre bengala". 
Ja-de. "Niña, no me comas el 
coco". 
The Chamaleons. "Up the dwon 
escalator". 
Rainbow. "Street of dreams". 
Yazoo. "Walk away from love". 
¿.ydia Murdock. "Superstar". 
Hot Streak. "Body work". 
Burnlng Sensations. "Belly of the 
whale". 
Zanna. "Entra en mi cuerpo, sal 
de mi vida". 
La- Mode. "Intenciones". 
Marilyn. "Calling your ñame". 
R o y a I Philharmonlc Orchestra. 
"Hooked on romance". 
Sharon Benton. "Hold on i'm 
comin" 
Pat Benatar. "Love is a battle-
fleld" 
Rational Youth. "City of night". 
The B. B. Q. Band. "Keep tt 
hot". 
The Motéis. "Suddenly last sum-
mer". 
Four Tops. "1 just can't waik 
away". 

CLUB MOLINO ROJO 
NUEVA DIRECCIÓN 

Abierto de 1 tarde a 3 madrugada 
Avenida Ramón y Caja! 

AUTO-VENTAS. Se precisan para 
importante novedad electrónica 

quiñi dística 

1 X 2 
Comisiones, llamar: 457507 - 456630. 

Distribuidora Hispalense, S. A. 
c/. Cuna, 49. SEVILLA 

Note pedimos experiencia. Nosotros tela damos. 

£ CURSO DE FORMACIÓN, DE SEGUROS 
I | AURORA-POLAR 

Si eres joven, y ya estás 
trabajando en cualquier campo, o 
bien, aún no has conseguido 
trabajo, ahora tienes una nueva 
oportunidad. 

Lo mismo da que seas hombre 
o mujer. Sólo te pedimos ganas de 
trabajar y formación mínima a nivel 
de bachiller superior. 

Y no te pedimos experiencia. 
Nosotros te la vamos a dar. Luego 
una vez superado el curso te 

Tú puedes trabajar eos nosotros 

daremos todo el apoyo de nuestra 
organización, y nuestra cartera de 
servicios para que tengas las 
máximas facilidades. 

Para más información y 
reservas de plaza, dirigirse a la 
secretaría del curso: 

Aurora-Polar, Seguros, 
Av . República Argentina, 48 bajo 
Tel. 45 66 11 SEVILLA 

A U R O R A - P O L A R 
SEGUROS 
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